
 
DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS  
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
El aumento de la demanda es la expresión de la confianza de los Estados Miembros 
en la labor de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz 
 
La observancia del Día Internacional del Personal de Paz tendrá lugar en la Sede el 
27 de mayo 

 

Nueva York, 24 de mayo (DIP) – Este año, la observancia del Día Internacional 
del Personal de Paz de las Naciones Unidas el 29 de mayo se produce en un momento en 
que la demanda de fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz ha 
llevado al límite la capacidad de la Organización. Nuevas operaciones complejas y 
multidimensionales, despliegues masivos de personal civil y militar y acusaciones de 
explotación y abuso sexual han  constituido un desafío sin precedentes para la 
Organización. Pero el aumento de la demanda demuestra claramente que los países que 
salen de los conflictos necesitan la asistencia de las Naciones Unidas y refleja la 
confianza de los Estados Miembros en el mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas como instrumento adecuado para encarar esas difíciles tareas.  

 

En la actualidad, el Departamento de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas está dirigiendo y apoyando 17 operaciones, en las que se han desplegado cerca de 
82.000 integrantes – 66.000 uniformados, más de 6.300 integrantes del personal civil 
internacional, incluyendo a casi 1.800 voluntarios de las Naciones Unidas, y 8.500 
integrantes de contratación local, lo que representa un aumento de cerca del 48% respecto 
del año anterior. El costo anual de las operaciones de mantenimiento de la paz en 
2005/2006 podría alcanzar la cifra sin precedentes de 5.000 millones de dólares. 

 

En los últimos 12 meses, el Consejo de Seguridad estableció nuevas operaciones 
en gran escala en Haití (MINUSTAH), Burundi (ONUB) y Côte d’Ivoire (UNOCI), y 
amplió el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo (MONUC).  A principios de mayo, el primer grupo de integrantes de las 
operaciones de mantenimiento de la paz comenzó a desplegarse en la operación más 
reciente, la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS), donde se prevé que 
10.000 “cascos azules” apoyen el Acuerdo General de Paz que puso fin a 21 años de 
guerra civil en el Sudán.  

 

 

 

 

 



 
Las denuncias de explotación sexual y abuso por el personal de las Naciones 

Unidas han manchado la reputación de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. El 
Secretario General   Kofi Annan ha iniciado un proceso de amplias reformas que abarca 
normas de conducta;  investigaciones; responsabilidad de la Organización, la 
administración y la cadena de mando; y disciplina individual, responsabilidad financiera 
y penal. El Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 
Jean-Marie Guéhenno, ha reiterado que el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz está decidido a llevar a cabo los cambios requeridos. Y las 
propias operaciones de mantenimiento de la paz han adoptado una amplia gama de 
medidas para impedir la conducta inapropiada y asegurar el cumplimiento de las normas 
de conducta de las Naciones Unidas. En la Sede de las Naciones Unidas, un equipo de 
tareas está elaborando directrices de orientación y las herramientas necesarias para 
ayudar a las operaciones de mantenimiento de la paz a encarar las situaciones de 
explotación y abuso sexual.  

 

Al examinar los acontecimientos positivos en las operaciones de mantenimiento 
de la paz en el último año, el Sr. Guéhenno señaló que varias misiones habían colmado o 
superado las expectativas y que la labor que realizaba el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz seguía mejorando. 

 

El 20 de mayo, la UNMISET—Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en 
Timor Oriental—se dio por concluida, tras haber prestado asistencia en la creación de 
instituciones sostenibles de un Estado democrático, viable e independiente. La ha 
sucedido una misión política de seguimiento encargada de apuntalar los logros 
alcanzados. El personal de paz de la UNAMSIL, la Misión de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona, se está preparando para abandonar una nación que ahora disfruta de paz, 
aunque sea frágil, mientras que los organismos de las Naciones Unidas permanecerán en 
el país para apoyar su recuperación económica. En Liberia, la UNMIL ha contribuido a 
crear un grado de estabilidad que las generaciones más jóvenes de ese país no conocían. 
Y en Burundi, las Naciones Unidas desplegaron con rapidez su operación como 
componente crítico de la promoción de la paz en el país.  

 

Al mismo tiempo, el Sr. Guéhenno dijo que le seguía preocupando el hecho de 
abarcar demasiado, lo que conlleva una dispersión de los esfuerzos, y añadió que, pese a 
los éxitos alcanzados y a la profundidad de la reforma que se ha emprendido, varias 
misiones estaban llevando a cabo sus operaciones en entornos volátiles y precarios, y que 
era necesario reforzarlas y apoyarlas para que cumplieran los objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 



 
El personal de paz de las Naciones Unidas arriesga su vida todos los días para 

llevar la estabilidad a los países que salen de años de conflictos y miseria. Algunos de 
ellos han pagado el mayor precio. En 2004, 115 integrantes de las fuerzas de paz, tanto 
militares como civiles, procedentes de 39 países perdieron sus vidas mientras servían a la 
causa de la paz. En los primeros cuatro meses y medio del año en curso murieron otros 
41, incluidos nueve soldados de Bangladesh que fueron brutalmente asesinados en la 
República Democrática del Congo, en lo que constituyó el peor ataque contra el personal 
de paz de las Naciones Unidas en más de un decenio. 
 

La observancia anual del día en que se honra al personal de paz de las Naciones 
Unidas fue establecida por la Asamblea General en 2002 para rendir homenaje a “todos 
los hombres y mujeres que han prestado servicios y continúan prestando servicios en las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas por su alto grado de 
profesionalidad, dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes han perdido su 
vida en aras de la paz”. 

 

En conmemoración del Día Internacional en la Sede de las Naciones Unidas, el 27 
de mayo a las 11.00 horas se celebrará en el Auditorio de la Biblioteca Dag 
Hammarskjöld una ceremonia de imposición de medallas con carácter póstumo a los 85 
militares, 8 oficiales de policía, 8 oficiales de policía civil y 22 civiles que murieron en el 
cumplimiento de su deber durante el año 2004. 

 

Posteriormente, a las 14.30 horas, en el Paseo situado frente a la Entrada de 
Visitantes  en la Calle 46 y la Primera Avenida, habrá una ceremonia de imposición de 
medallas en que oficiales militares y de policía civil adscritos para prestar servicios en el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz recibirán medallas de las 
Naciones Unidas. 

* *** * 

___________________ 

Los interesados en obtener más información sobre el Día Internacional pueden ponerse en 
contacto con la Sección de Paz y Seguridad del Departamento de Información Pública, 
Sra. Susan Manuel, tel.: 1 (212) 963-1262, dirección electrónica: manuels@un.org ;  Sr. 
Mikhail Seliankin, tel.: 1 (212) 963-6846, dirección electrónica: seliankin@un.org.  
 
En el sitio de las Naciones Unidas en la Red puede obtenerse información general sobre 
las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/home.shtml. 
 


